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Y DE NUEVO LA
INCERTIDUMBRE

H

Hemos estrenado este 2022 con la lógica preocupación por la evolución de
la pandemia y el crecimiento exponencial de la variante ómicron y después
de la polémica por los precios de los test de antígenos y la tardía reacción del
Gobierno regulándolos. Cuando ya creíamos estar viendo la luz al final del
tunel, la sexta ola nos coloca ante la evidencia de que estamos aún lejos de
alcanzar la deseada normalidad. No queda otra, pues, que seguir aportando
nuestro buen hacer en el abordaje de esta crisis sanitaria, como lo hemos
venido haciendo hasta ahora, como lo hicimos en 2020 y como lo hicimos
en el año recién concluido.
Fue 2021 un año en el que esta labor recibió un amplio reconocimiento institucional. Un año en el que pudimos recuperar la actividad presencial, complementando las actividades y encuentros on line, que este Colegio promovió
mucho antes de la pandemia y que han resultado cruciales durante esta, como
bien demuestra los más de 2000 alumnos nuevos registrados en Hermes
Campus Virtual. Un año en el que pudimos recuperar incluso, aunque en otro
entorno, el más querido de nuestros actos: la Fiesta de la Patrona.

NO QUEDA OTRA QUE
SEGUIR APORTANDO
NUESTRO BUEN HACER
EN EL ABORDAJE DE
ESTA CRISIS SANITARIA,
COMO LO HEMOS
VENIDO HACIENDO
HASTA AHORA, COMO
LO HICIMOS EN 2020
Y COMO LO HICIMOS
EN EL AÑO RECIÉN
CONCLUIDO.

Fue también 2021 un año en el que desarrollamos valiosas iniciativas con municipios para promover la salud pública, en el que iniciamos nuevas colaboraciones con las fuerzas de seguridad para proteger a nuestros mayores, así como
con diferentes ONGS para atender a las personas en riesgo de exclusión social,
en el que dimos un decidido impulso a nuestros proyectos profesionales, como
bien demuestran las casos de Adjúntate y AP Farma, en el que promovimos
la investigación, trabajando en un nuevo libro de casos clínicos y lanzando el
segundo número de Rescifar, y en el que trabajamos intensamente para dar
respuesta a las necesidades del día a día.
Tristemente, también fue el año en que nos dejó Manuel Ojeda. Quien fuera el
gran artífice de la implantación de la receta electrónica en la farmacia andaluza
se nos marchó sin avisar, dejándonos la sensación de un inmenso vacío, aunque
también el recuerdo imborrable de su empuje, su anticipación y, sobre todo, su
sonrisa, esa que no perdía nunca, ni siquiera en los malos momentos.
A esa sonrisa nos aferramos para encarar el año 2022, que debe ser, por fin, el
año de celebración del Congreso Mundial de la Farmacia, después de las dos
cancelaciones consecutivas por la pandemia. La fecha escogida, entre el 18 y el
22 de septiembre, ayuda a pensar que esta vez sí será posible y que seremos los
anfitriones del gran debate internacional sobre la contribución de la prestación
farmacéutica a los sistemas sanitarios.

MANUEL PÉREZ / Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla
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TESTS DE ANTÍGENOS:

UN ABORDAJE
DESORGANIZADO Y TARDÍO

La regulación de precios
llegó mucho después
de que la solicitara

Farmacia
española y con las
la

comunidades haciendo la
guerra por su cuenta en
el modo de acreditar los
positivos

e

En el puente de la Inmaculada comenzó la locura. Ante la
irrupción de la sexta ola y el consiguiente alza de contagios, se desata la demanda por los test de antígenos. Esa
demanda va creciendo día a día, estimulada por la cercanía de las fiestas navideñas y el incremento continuado de
la incidencia. Los titulares de los medios dejan poco lugar
a las dudas sobre la virulencia en cuanto a contagios de
esta sexta ola, pero es que además todos lo hemos podido
constatar en nuestro círculo más próximo. Raro es el caso
de alguien que no conoce a un nuevo positivo entre familiares, amigos y compañeros. Pero tras casi dos años de
pandemia y una navidad, la de 2020-21, que para muchos
fue en blanco, había ganas de celebración. La gente no
quiere renunciar a las reuniones familiares propias de la
fecha y empieza a hacer acopio de tests.

FARMACEUTICOSDESEVILLA.ES

EN PORTADA

DICIEMBRE 2021 / ENERO 2022

Sería deseable que esta
armonización se extendiera a
otros aspectos y que se contara
más con la farmacia para la
gestión de la pandemia y a
priori, no ya cuando el Sistema
está sobrepasado
La demanda alcanza su pico máximo en los días previos a
la Navidad. Las farmacias se quedan sin existencias prácticamente y, como es previsible en estas situaciones, comienzan las prácticas ilegales de venta por establecimientos no
autorizados. Desde el Colegio nos ponemos en contacto con la
Guardia Civil para denunciar todos aquellos casos de los que
tenemos noticia, en muchos casos informados por los propios
colegiados, a los que solicitamos colaboración. Del mismo
modo, incidimos en la importancia de aguantar la presión (a
veces, los malos modos de quienes venían “exigiéndonos” los
tests) y no caer en la trampa de comprar a precios abusivos,
repercutiéndolos sobre los usuarios de la farmacia y dando
lugar a una escalada de precios y a la (falsa) percepción de
estar provocada por los propios farmacéuticos. Sensación que
se agudizaría si finalmente el Gobierno intervenía los precios,
como ocurrió con las mascarillas, como le había demandado
el Consejo General y como efectivamente ha hecho… semanas
después de que se lo propusiera la propia profesión.
Bastante antes, justo antes de Navidad para ser precisos, la
ministra de Sanidad anunció en el Congreso de los Diputados
la emisión por parte de la Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios (AEMPS) de una autorización temporal
para la dispensación en farmacias de un test de antígenos nasal de uso profesional, fabricado por un laboratorio español
para su dispensación al público desde las farmacias comunitarias, así como un nuevo test de antígenos de SARS-CoV-2 de
autodiagnóstico, que se suma a los 27 comercializados ya en
España. Inmediatamente después, el Consejo General notificó
esta autorización a los Colegios de Farmacéuticos, que a su
vez lo comunicamos a las farmacias. Igualmente, desde el
órgano de representación nacional de los colegios farmacéuticos se consideró prudente advertir a la población de la “falsa
seguridad” a la que podía dar lugar un uso indiscriminado
de estos tests, insistiendo en la importancia de mantener las
medidas de seguridad, aún después de un test negativo, para
evitar los contagios: uso correcto de mascarillas, distancia,
ventilación, lavado de manos, así como evitar lugares cerrados y concurridos. Desde los colegios seguimos la línea de
comunicación marcada por el Consejo General, e incidimos
en el mensaje de que pueden aparecer falsos negativos en
los test de antígenos cuando se realizan sin tener síntomas o
si la carga viral es baja, por lo que un resultado negativo no
excluye la posibilidad de infección.

Reino de taifas
Desde entonces lo que hemos vivido es un abordaje completamente diferenciado del uso de estos tests y de la implicación
de los farmacéuticos en la certificación de los casos. Cada
comunidad ha hecho la guerra por su cuenta, poniéndose de
manifiesto, una vez más y en este caso a propósito de los tests
de antígenos, que nuestro sistema sanitario se parece cada
vez más a un reino de taifas en el que cada autonomía toma la
dirección que mejor considera y el Gobierno se desentiende
amparándose en una supuesta falta de competencias. A río
revuelto, ganancia de pescadores, dice el refrán y no es de
extrañar que en medio de este desorden haya habido quien
ha aprovechado para barrer para casa y meter su propia cuña
comercial.
Así, la Anged, patronal de las grandes superficies comerciales,
solicitó la venta de los tests fuera de la farmacia, argumentando que de esa forma se bajaría el precio. Los medios de comunicación se han hecho eco incluso de un ofrecimiento directo
por parte de algunas de las grandes superficies comerciales
a la Moncloa. Afortunadamente, el Gobierno ha resistido la
presión, aunque ha reaccionado muy tarde con la limitación
del precio de los test antígenos, que tenía que haber llegado
mucho antes y no cuando ya estaba desbocada la demanda.
Más vale, en cualquier caso, tarde que nunca y bienvenida
sea pues contribuye a poner fin a una situación que veníamos
denunciado reiteradamente y de la que los farmacéuticos
hemos sido víctimas, al producirse tensiones en el mercado
originadas por actores ajenos al canal farmacéutico.
Sería deseable que esta armonización se extendiera a otros
aspectos y que se contara más con la farmacia para la gestión
de la pandemia y a priori, no ya cuando el Sistema está
sobrepasado. En este sentido, nos remitimos al comunicado
remitido por el Consejo General, que viene a subrayar que la
dispensación de los test de antígenos a través de la farmacia garantiza tres aspectos muy importantes. El primero, la
posibilidad de seguimiento de la dispensación con el registro
y la notificación de casos positivos para descargar la Atención
Primaria y ayudar a gestionar la pandemia, como ya ocurre en
diez Comunidades Autónomas en la que viven más de 23 millones de ciudadanos: Asturias, Aragón, Cantabria, Cataluña,
Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra y
País Vasco. Además, en siete de ellas se están contabilizando en las estadísticas que diariamente remiten al Ministerio
de Sanidad: Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Galicia,
Navarra y País Vasco. Una función que desde la Organización
Farmacéutica Colegial ha instado que se extienda a todas las
autonomías. En segundo lugar, el canal farmacéutico garantiza la dispensación informada necesaria para el buen uso del
test y la correcta interpretación de los resultados, sobre todo
de los falsos negativos. Y en tercer lugar, blinda la igualdad en
el acceso a los 47 millones de españoles a través de la red de
22.137 farmacias.
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Fiestas en honor de la Patrona e imposición
de las insignias de oro y plata del Colegio

Mesa presidencial de las Fiestas Patronales del Colegio en 2021.

Nuestro Colegio, junto con la Fundación Farmacéutica Avenzoar, pudo volver a celebrar a finales de noviembre las Fiestas en
Honor de nuestra Patrona, la Inmaculada Concepción. El acto
central de la celebración fue la lectura del XLII Pregón
de la Patrona, a cargo del colegiado y Hermano Mayor
de la Hermandad de la Candelaria, Alvaro Delgado
Gómez, que fue presentado por la pregonera del año
anterior, Adela Larrey. Álvaro Delgado ejerce su labor
en la industria farmacéutica, en la compañía Esteve, y
el título de su pregón fue “Farmacia, Sevilla y María”.
Al acto de lectura del Pregón y entrega de las insignias
de Oro y Plata de la Corporación asistieron el director
general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica
de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía,
José María de Torres, la Delegada Territorial de Salud,
Regina Serrano, la decana de la Facultad de Farmacia,
María Alvarez de Sotomayor, el presidente de la Fundación Farmacéutica Avenzoar, José Antonio Neto y el
presidente de Bidafarma, Antonio Pérez Ostos, además
de representantes de otros Colegios profesionales,
Cuerpos de Seguridad, instituciones de la ciudad, etc.

El pregón de Álvaro Delgado estuvo trufado de vivencias personales por un lado y de alusiones históricas a la devoción mariana de
Sevilla, por otro.

Adela Larrey, pregonera del pasado año y presentadora
del pregonero de 2021.
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Aspecto del salón de actos de Fibes, que acogió esta ocasión las Fiestas Patronales.

En el acto central de las Fiestas Patronales, se procedido a la imposición de insignias de Oro y Plata a los colegiados que han cumplido 40 y 25 años de colegiación durante los años 2020 (en el que
no se pudieron entregar) y 2021, respectivamente. Se procedió
también la entrega a título póstumo de la Medalla de Oro al Mérito
Colegial a Manuel Ojeda Casares, vicepresidente de nuestro Colegio. Entre sus méritos, más de 30 años dedicado a las funciones
de representación colegial, desde las que “trabajó incansablemente” por la farmacia sevillana y andaluza. “En su farmacia de Torreblanca se realizó la primera dispensación real de una receta
electrónica y en el mismo lugar recibió durante años a multitud
de delegaciones de otros países que venían a ver in situ esa gran

innovación que fue la dispensación electrónica de medicamentos”, expuso el presidente del Colegio, Manuel Pérez.
“Con la prescripción y dispensación de medicamentos por vía
telemática, se eliminaron las consultas burocráticas, se dio
más sentido y valor a la actividad de los distintos profesionales sanitarios, ahorrándoles tiempo, y sobre todo se permitió
una mayor comodidad y calidad de vida todos los pacientes,
y especialmente a los pacientes crónicos. Aquello fue un gran
logro colectivo. El abanderado e impulsor de ese gran esfuerzo de transformación de la farmacia fue sin duda Manuel
Ojeda”, expuso.

De izquierda a derecha: Álvaro Delgado durante un momento de su pregón, recibiendo un diploma de manos de nuestro Presidente; y por
último, Regina Serrano, delegada territorial de Salud, tras conocer que será la pregonera de 2022.
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Uno de los momentos más emocionantes del acto
central de nuestras fiestas patronales fue la entrega,
a título póstumo, de la Medalla de Oro al Mérito
Colegial a Manuel Ojeda Casares, vicepresidente del
Colegio
Las fiestas patronales culminaron con una Misa el 8 de Diciembre en el convento de Santa Isabel, oficiada por el Rvdo. P. D.
Álvaro Pereira.

FARMAPRESS

El Consejo General ha entregado a título póstumo su medalla,
una de sus máximas distinciones, a quien fuera nuestro vicepresidente Manuel Ojeda Casares.
La entrega de este reconocimiento tuvo lugar en Madrid, en un
acto presidido por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y en
el que también se otorgaron los conocidos como Premios Panorama del Consejo General, que en esta ocasión han distinguido a
las dos vacunas de ARNm frente a la COVID-19.
Durante la entrega de
la medalla del Consejo
General a Manuel Ojeda
Casares –que recogió
su hijo y también
farmacéutico, Manuel
Ojeda Barros– se destacó
su amplia trayectoria al
servicio de la farmacia
sevillana y andaluza, en
especial, su contribución
al desarrollo tecnológico
de la farmacia
comunitaria.

Nuestro compañero Manuel Ojeda Barros, hijo de Manuel Ojeda Casares, recoge la Medalla del Consejo General concedida a
título póstumo a su padre.
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Insignias 2020

Compañeros y compañeras que recogieron la Insignia de Oro

Compañeros y compañeras que recogieron la Insignia de Plata
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Insignias 2021

Compañeros y compañeras que recogieron la Insignia de Oro

Compañeros y compañeras que recogieron la Insignia de Plata
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Insignias de Oro 2020

Dña. María José Berral Montero

Dña. María Asunción Borrego Gamito

Dña. Concepción Domínguez Uriarte

Don Francisco Franco Suárez

Dña. Mercedes Gómez La Casa

Don Juan José Gamarro Moreno

Don Juan Luis Márquez Varela

Dña. Emilia Montoro Sandez

Don Juan Luis Morell Peguero

Dña. Reyes Navarro Jiménez

Dña. Pastora Peña Peña

Dña. Pilar Pérez-Tinao Gómez de Salazar
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Insignias de Oro 2020

Don Antonio María Rabasco Álvarez

Dña. Esperanza Rider Pérez

Dña. Emilia Pilar Rosado Martín

Dña. María Luisa Roviralta Delgado

Don José Antonio Sainz de la Maza Conesa

Dña. Margarita Saldaña Morales (†)
Recogida por su hija

Dña. Luisa María Panchón Gordillo

Dña. Emilia Claudel Carmona
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Insignias de Plata 2020

Dña. Rosario Acuña García

Dña. Antonia Alvear Garijo

Don José Manuel Arellano Arellano

Don Eduardo Arias Pérez

Dña. Gracia Arias Pérez

Dña. Ana María Ascasibar Cobo

Don José Antonio Calle Bautista

Dña. Reyes Collantes de Terán Valcárcel

Dña. María del Carmen García López

Dña. Rita Pilar García Fernández

Don Juan Antonio González Cuevas

Don Joaquín González Mena
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Insignias de Plata 2020

Dña. María Luisa González Rodríguez

Dña. María del Carmen Herrainz Hidalgo

Dña. Estrella Jiménez Pérez

Don Manuel Jurado Pérez

Dña. Pilar López Medina

Dña. Lina Mateos Páez

Don Juan Antonio Mendoza Mandado

Don Esteban Moreno Toral

Dña. María del Carmen Navarro Centeno

Don José Antonio Neto Gómez

Dña. Trinidad Payán Villar

Dña. Esperanza Pérez López
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Insignias de Plata 2020

Dña. María de la Cinta Rodríguez León

Dña. Brígida Soriano Romero

Dña. Amparo Varo Moreno

Dña. Begoña Romero Santos

Insignias de Oro 2021

Dña. Ana Isabel Bermúdez Loizaga

Dña. Carmen Cabello Cartelle

Dña. Eulalia Cabezas Saura

Dña. María Dolores Gómez Carrasco
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Insignias de Oro 2021

Dña. Carmen Cruz Joya

Dña. Rosario Madroñal Sánchez

Dña. María del Águila Palacios Barrachina

Dña. Isabel Fernández Jiménez

Dña. María Reyes Fraile López

Dña. Carmen Jurado Montoro

Dña. Concepción Martín Taboada

Don Valeriano Martín Suárez

Dña. Encarnación Melero Bellido

Dña. María José Pancho Mora

Don José Manuel Rodríguez Salas

Dña. Socorro Rodríguez Rodríguez
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Insignias de Oro 2021

Dña. Nieves Ruiz Marín

Dña. María Dolores Santos Siles

Don Ignacio Vázquez Silva

Don Antonio Félix Visuerte Sánchez

Insignias de Plata 2021

Dña. Eva María Alcántara Domínguez

Dña. María Teresa Álvarez de
Sotomayor Paz

Dña. Eloísa Álvarez Sánchez

Dña. Pastora Asencio González
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Insignias de Plata 2021

Dña. Dolores María Blázquez Pérez

Dña. Luisa Rosa Calero Galán

Don Francisco J. Cresis Morato

Dña. Mª Auxiliadora Candau Cruz-Conde

Dña. Guadalupe Coronado Núñez

Dña. María Isabel Curiel Sosa

Dña. Mª de Nazaret Díaz Romero

Dña. Camelia Díaz-Arca Díaz

Dña. Mercedes Escalante
Fernández-Palacios

Dña. María Dolores Fernández García

Dña. María Rosa Galer Ruiz

Don José Antonio Escacena
Ruiz-Yagle
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Insignias de Plata 2021

Dña. Amalia García-Delgado Morente

Don Juan Luis Ferrero Bermejo

Dña. María Teresa Giménez Ciruela

Dña. Josefa Victoria Godoy Sánchez

Don Juan María Herrainz Hidalgo

Dña. María Gema Japón Fuentes

Don Alfonso Jiménez López

Dña. Isabel León López

Dña. Dolores López Jaldón

Don José Manuel López Uralde Carranza

Dña. María del Valle Martínez Ortega

Dña. María José Martínez García
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Insignias de Plata 2021

Dña. Paloma Losada Buiza

Don Antonio de Miguel Lara

Dña. Carmen Muñoz Trujillo

Dña. Matilde Mulero Flores

Dña. Candela Neto Gómez

Dña. Martín Carlos Palomo García

Dña. Pastora Peña Carrasco

Dña. Gloria Pérez Rubio

Don José Antonio Rafael González

Dña. María Mercedes Rafael González

Dña. María del Rocío Ramírez Mota

Don Ramón Ramírez Mota
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Insignias de Plata 2021

Dña. Mª Ángeles de Rojas Álvarez

Dña. Rafael de Rojas Álvarez

Dña. María José Romero Melero

Dña. María Luisa Salas Camaño

Don Gonzalo Sánchez León

Don Antonio Serrano Ferrero

Dña. Mª del Carmen Valenciano Hidalgo

Dña. Olga Villalba Orellana

Dña. María Ahumada León

Don Manuel Velasco Mejías

Don Francisco J. Zambrano Jiménez
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Marta Cejudo Guillén,
farmacéutica adjunta
Marta Cejudo Guillén es farmacéutica
adjunta y profesora sustituta interina en el
Departamento de Farmacología, Pediatría y
Radiología de la Universidad de Sevilla.
Anteriormente también fue profesora
asociada en el Centro Universitario de
Ciencias de la Salud San Rafael de la
Universidad de Nebrija y gestionó proyectos
de investigación en la Fundación Francisco
Luzón – Unidos contra la ELA.
En la actualidad coordinadora asimismo el
Grupo Adjúntate especializado en Personas
Mayores, Ortopedia y Paciente Dependiente.
¿Quieres descubrir qué funciones llevan a
cabo? Ella misma nos lo explica.

P

reséntanos el grupo Adjúntate
que coordinas. ¿En qué temas
está centrado?

temas que consideramos de mayor interés desde el mostrador.
Queremos especializarnos para ayudar quienes necesiten
reforzar sus conocimientos en este sentido.

Nuestro grupo está centrado en el cuidado de la salud del
paciente dependiente, así como de sus cuidadores. Nuestro
objetivo es ayudar al resto de compañeros a actualizar y
mejorar los conocimientos relacionados con el abordaje de los
diferentes escenarios de interés en este sentido.

Para aquellos compañeros que no
conozcan mucho qué es Adjúntate,
¿por qué tendría que estar en un
grupo como el que coordinas?

¿Qué proyectos habéis llevado a cabo
desde su creación?

Adjúntate ayuda a mantenernos actualizados, a
especializarnos en temas de gran interés para todos los
farmacéuticos comunitarios. Este desarrollo profesional
redunda en una mejor atención y servicio desde el
mostrador. El conocimiento adquirido nos da seguridad
en el ejercicio de nuestra profesión. Además, nos permite
trabajar de forma conjunta con otros compañeros y con
nuestro colegio profesional.

Desde que comenzamos nuestra andadura como grupo de
trabajo hemos realizado varias publicaciones en el blog del
Colegio, infografías y post sobre el día mundial del Alzheimer,
infografías sobre la higiene del paciente encamado y sobre la
prevención y el tratamiento de las escaras. Además, hemos
realizado un vídeo que pretendía sensibilizar sobre el gran
papel que desempeñan los cuidadores y la importancia que
tiene el cuidado del cuidador.

¿Qué otras iniciativas queréis poner
pronto en marcha?
Actualmente estamos trabajando en el desarrollo de un curso
sobre el cuidado del paciente dependiente y de los cuidadores,
donde pretendemos realizar un amplio recorrido por los

¿Qué te ha aportado, a ti y a los
compañeros que forman parte del
grupo, la iniciativa Adjúntate?
Adjúntate nos ha impulsado a formarnos y conocer en
profundidad ciertos temas que consideramos esenciales y
en los que sentíamos cierta inseguridad debido a la falta de
formación al respecto. Nos está ayudando a trabajar de forma
conjunta y a procesar e interiorizar contenidos que poco a
poco nos ayuden a especializarnos sobre temas concretos.
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DESDE QUE COMENZÓ SU
ANDADURA, EL GRUPO ADJÚNTATE
DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO HA
REALIZADO VARIAS PUBLICACIONES
EN EL BLOG DEL COLEGIO,
INFOGRAFÍAS Y POST SOBRE EL
DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER,
INFOGRAFÍAS SOBRE LA HIGIENE
DEL PACIENTE ENCAMADO Y SOBRE
LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO
DE LAS ESCARAS. ADEMÁS,
HEMOS REALIZADO UN VÍDEO QUE
PRETENDÍA SENSIBILIZAR SOBRE EL
GRAN PAPEL QUE DESEMPEÑAN LOS
CUIDADORES Y LA IMPORTANCIA
QUE TIENE EL CUIDADO DEL
CUIDADOR.
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Más de 500 farmacéuticos y personal del COF recibieron
la 3ª dosis de la vacuna frente a la COVID-19 en el
Colegio

La vacunación se realizó mediante cita previa, de
manera escalonada y ejecutada por personal sanitario
cualificado dependiente del SAS

Más de 500 compañeros participaron en la campaña extraordinaria de vacunación de la 3ª dosis de la vacuna frente a la COVID-19 a Farmacéuticos y personal de la Farmacia, desarrollada

durante los días 13 y 14 de diciembre en nuestra sede colegial.
El principal objetivo de esta iniciativa, totalmente voluntaria
y coordinada por la Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
consistía en facilitar a todos los Farmacéuticos y personal de
la Oficina de Farmacia el acceso a la 3ª dosis de la vacuna en el
menor tiempo posible.
La vacunación se realizó mediante cita previa, de manera
escalonada y ejecutada por personal sanitario cualificado
dependiente del SAS.
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Las farmacias sevillanas podrán contar con
pictogramas y otras herramientas de comunicación
para mejorar la atención a las personas con autismo
El Colegio de Farmacéuticos de Sevilla ha firmado
un acuerdo de colaboración con la Asociación Autismo Marchena, con el objetivo de que las oficinas de
farmacia de la provincia faciliten la integración social de las personas Trastorno del Espectro Autista
(TEA) y otras patologías cognitivas mediante el uso
de pictogramas y otras herramientas de comunicación, que faciliten una interacción más completa y
efectiva con estas personas, a fin de poder atender
mejor sus necesidades sanitarias.
De este modo, la Asociación Autismo Marchena
facilitará al Colegio de Farmacéuticos de Sevilla
una serie de pictogramas (elaborados por Portal
Aragonés de la Comunicación alternativa y aumentativa, ARASAAC), que permitirán identificar los
servicios y/o productos disponibles en las farmacias
sevillanas. Uno de los objetivos esenciales de esta
iniciativa es ayudar a estas personas a mejorar su
autonomía y calidad de vida.
El Trastorno del Espectro Autista (TEA), con una clara influencia
genética, se presenta en uno de cada cien nacimientos, lo que
significa que tan sólo en la provincia de Sevilla podrían existir más
de 100.000 casos. Las personas con TEA presentan una mayor
dificultad para comprender el mundo, aunque pueden conseguir
participar de forma normalizada en su entorno si cuentan con
apoyos especializados adaptados a sus necesidades.

Aunque esta discapacidad se manifiesta de forma crónica durante
toda la vida, una detección temprana ayuda a mejorar el desarrollo de estas personas, por lo que la red de oficinas de farmacia de
Sevilla, constituida por 872 establecimientos sanitarios, pueden
ejercer una labor muy importante de información, sensibilización
y ayuda a las familias al reconocimiento de posibles síntomas,
dada su capilaridad y cercanía, así como la capacitación de sus
profesionales sanitarios.

Aplazado a finales de abril el X Congreso Internacional
de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras de
Sevilla por la incidencia de la COVID-19
El encuentro se celebrará de forma presencial del 26
al 28 de abril. El plazo de envío de comunicaciones se
mantiene abierto hasta el 15 de marzo
La altísima incidencia de la sexta ola de la COVID-19 ha obligado a aplazar la celebración del X Congreso Internacional de
Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras de Sevilla, que
finalmente tendrá lugar los días 26, 27 y 28 del próximo mes de
abril en nuestra ciudad.
Con este aplazamiento se espera alcanzar un periodo con una
situación epidemiológica mucho más factible para celebrar un
encuentro como éste, que se caracteriza por fomentar el encuentro
presencial entre pacientes, investigadores, expertos sanitarios y
representantes de la industria farmacéutica y de la administración.

Al posponerse la celebración de este X Congreso, también se
ha ampliado el periodo de envío de comunicaciones científicas,
que se mantendrá abierto hasta el próximo 15 de marzo.
Toda la información sobre este encuentro, así como los formularios para inscribirse o enviar las comunicaciones, están disponibles en la web del Colegio www.farmacéuticosdesevilla.es
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Sensibilización sobre la donación de órganos y sangre
ante la escasez por la COVID
Con el acuerdo suscrito con la Asociación de Donantes de Sangre, Tejidos y Órganos de Sevilla, tanto nuestro Colegio
como la Fundación Avenzoar reafirman la colaboración que desde hace años mantienen con el Centro Regional de
Transfusión Sanguínea
instalarse cartelería alusiva y entregarse material informativo
–que complementa al consejo sanitario que ofrece el farmacéutico–, como también a través del denominado grupo Aula de la
Salud del Colegio-, especializado en ofrecer sesiones divulgativas
sobre la importancia de la donación de sangre, médula ósea,
órganos o tejidos, y que en 2021, pese a la situación dibujada
por la pandemia de la Covid-19, ofreció un total de 55 sesiones
divulgativas de las que formaron parte 3.396 participantes, en su
gran mayoría, estudiantes.
Asimismo, hace años, la Fundación Farmacéutica Avenzoar creó
la Red Farmacéutica de Donante de Sangre y Órganos en la que
participan todas las farmacias de la provincia.

Nuestro Colegio y la Fundación Farmacéutica Avenzoar han
suscrito un acuerdo de colaboración con la Asociación de
Donantes de Sangre, Tejidos y Órganos de Sevilla (ADSTO)
mediante el que se promoverá la donación de órganos, tejidos y
sangre entre los propios profesionales que integran la Farmacia
sevillana como entre sus usuarios.
Los farmacéuticos sevillanos realizan desde hace años una importante labor de sensibilización acerca de la donación de sangre, bien desde las propias oficinas de farmacia, en las que suele

Con el acuerdo suscrito, tanto el Colegio como la Fundación
Avenzoar reafirman la colaboración que desde hace años mantienen con el Centro Regional de Transfusión Sanguínea para
el fomento de la donación de órganos, tejidos y sangre entre
farmacéuticos y población en general.
Junto a nuestro presidente, Manuel Pérez Fernández, también
intervinieron en la firma del acuerdo el máximo representante de la Fundación Avenzoar, José Antonio Neto Maestre, y su
homólogo de la Asociación de Donantes de Sangre, Tejidos y
Órganos de Sevilla, Rafael S. Hernández Izquierdo.

Cruz Roja reconoce la labor de los farmacéuticos
sevillanos frente a la COVID-19
A finales de 2021, Cruz Roja Española en Sevilla distinguió la
labor de la Farmacia sevillana en primera línea frente a la pandemia COVID-19 con motivo de la cuarta edición de sus ‘Premios
Voluntariado 2021’. Junto a la nuestra, también recibieron la
misma distinción otras profesiones sanitarias hermanas, caso
de la Medicina y la Enfermería, representadas igualmente en el
acto celebrado en la Fundación Tres Culturas de Sevilla por sus
respectivos colegios profesionales.
Desde el Colegio queremos agradecer este reconocimiento
que se nos realiza como sanitarios, así como también mostrar
nuestra pública gratitud a Cruz Roja Española por la especial
colaboración prestada a la Farmacia sevillana durante esta
pandemia, ya fuera en el protocolo de entrega de medicamentos
a domicilio a las personas más vulnerables, así como en las dispensaciones de tratamientos no financiados a personas en riesgo
de exclusión social.
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FACTURACIÓN MEDIA POR RECETA

MES

ACUMULADO

SAS

4,85 %

4,98 %

MES

ACUMULADO

LIBRES

0,05 %

-0,4 %

COLEGIO

12,82 €

12,84 €

TOTAL

4,58 %

4,68 %

SAS

12,72 €

12,67 €

S. LIBRES

14,77 €

14,75 €

MES

ACUMULADO

1.427.313

435.770

95.683

ANDALUCIA
NACIONAL

TIRAS REACTIVAS

RECETAS
SAS

4,58 %

3,71 %

LIBRES

-0,94 %

-0,39 %

TOTAL

4,31 %

3,51 %

ANDALUCÍA

UNIDADES DISPENSADAS
PVP ABON
+CACOF, REAL, DIFER

21.778
478.407+513.136

MEDIA

NACIONAL

65,54 €

PIU
UNIDADES DISPENSADAS

FACTURACIÓN CAPITAL / PROVINCIA
PVP

RECETAS

MEDIA

CAPITAL

19.555.168,98 €

1.476.969

13,24 €

PROVINCIA

31.042.877,85 €

2.470.568

12,57 €

41.622

PVP ABONADO,
NOMENCLATOR, DEDUC
6,3% MEDIA,

1.444.152

1.516.589

DIFERENCIA P.M. MEDIA

72.436

36,44 €

DEDUCCIÓN

VARIACIÓN CAPITAL / PROVINCIA
PVP

RECETAS

CAPITAL

38,64 %

37,41 %

PROVINCIA

61,36 %

62,59 %

TOTAL PVP.

DESCUENTOS

DESCUENTOS RD 823/2008+DR8/2010

PVP DEDUCIDO

1.342.593+1.427.122

TOTAL

2.769.715,87

NUTRICIÓN ENTERAL Y DIETOTERAPICOS
980.132,28 €

ABONO DE FARMAINDUSTRIA

UNIDADES

21.483

PVP FDO.

2.339.742 €

PRECIO MEDIO

108,91 €

LA FACTURACIÓN DEL MES DE OCTUBRE SE ABONÓ EL 2 DE DICIEMBRE DE 2021

NOVIEMBRE
MES

ACUMULADO

SAS

PVP

PVP MEDIO

14,16 %

5,81 %

LIBRES

12,75 %

0,81 %

COLEGIO

TOTAL

14,08 %

5,53 %

ANDALUCÍA

ANDALUCIA

ACUMULADO
12,83 €

MES

ACUMULADO

1.437.835

439.039

98.853

TIRAS REACTIVAS

RECETAS
SAS

15,03 %

4,72 %

LIBRES

14,84 %

0,95 %

TOTAL

15,02 %

4,54 %

NACIONAL

UNIDADES DISPENSADAS
PVP ABON
+CACOF, REAL, DIFER

22.008
481.962+516.833

MEDIA
60.946,63 €

65,33 €

PIU

FACTURACIÓN CAPITAL / PROVINCIA
PVP

RECETAS

CAPITAL

20.487.210,33 €

1.559.469

13,14 €

PROVINCIA

32.536.361,23 €

2.591.115

12,56 €

MEDIA

VARIACIÓN CAPITAL / PROVINCIA
PVP

RECETAS

UNIDADES DISPENSADAS

43.263

PVP ABONADO,
NOMENCLATOR, DEDUC
6,3% MEDIA,

1.492.537

1.566.630

DIFERENCIA P.M. MEDIA

74.092

36,21 €
1.501.474 €

ABONO DE FARMAINDUSTRIA

CAPITAL

38,63 %

37,57 %

DEDUCCIÓN

PROVINCIA

61,37 %

62,43 %

DESCUENTOS

TOTAL PVP.

MES
12,77 €

NACIONAL

NACIONAL

PRECIO MEDIO
SAS Y LIBRES

FACTURACIÓN MEDIA POR RECETA

PVP DEDUCIDO
TOTAL
LA FACTURACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE SE ABONÓ EL 5 DE ENERO DE 2022

DESCUENTOS RD 823/2008+DR8/2010
1501.474+1501.956
3.003.430

